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Somos: e² Jóvenes Ingenieros®
Un negocio que combina ENTRETENIMIENTO, EDUCACIÓN, POTENCIAL DE
GANANCIAS y UNA INDUSTRIA EN CRECIMIENTO.
Los Programas únicos de e² Jóvenes Ingenieros® introducen conocimiento teórico e
implementación práctica de las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas
(STEM por sus siglas en inglés). Estos programas establecen metas que son logradas
al combinar plataformas de enseñanza digitales y del mundo real, usando kits de
LEGO® y K´nex especialmente diseñados y desarrollados por nuestro staff. Utilizando
esta combinación, hemos podido implementar un exitoso curriculum en una
plataforma novedosa
El Sistema fue fundado en 2008 con el establecimiento de 8 centros de
enseñanza, utilizando un plan de lecciones simple. Hoy, la organización
se ha expandido a cientos de centros de enseñanza en 9 países
diferentes, incorporando cuatro diferentes programas de “edutaiment”
(educación + entretenimiento) enfocados en la educación de las áreas
STEM. Estos programas han demostrado ser tan exitosos que en 2011,
nuestro CEO y fundador fue reconocido como el YBI “Emprendedor del
Año”.

Ahora le invitamos a apoyarnos en introducir nuestros programas a millones de
niños alrededor del mundo, mientras que usted logra estabilidad financiera
haciendo una labor de la cual se puede sentir muy orgulloso. Con demostrada
experiencia, éxito y liderazgo en la industria, no tenemos ninguna duda de que la
combinación entre el equipo líder de e² Jóvenes Ingenieros® y un franquiciatario
altamente motivado, nos llevará a una experiencia exitosa para todas las partes
involucradas!
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Por qué es único e² Jóvenes Ingenieros
Nuestros programas y talleres son completamente únicos, utilizando
kits de bloques de LEGO® y K´nex® y lecciones continuamente
actualizadas por la comunidad de Jóvenes Ingenieros. Estos
programas de enriquecimiento son tan divertidos y emocionantes
como educacionales, proveyendo así la mezcla perfecta de educación
y entretenimiento… algo de lo cual estamos muy orgullosos
Pruebas Estadísticas
Pruebas estadísticas* demuestran una clara conexión entre la
participación en nuestros programas de e² Jóvenes Ingenieros y el
éxito en la escuela, así como el desarrollo de una amplia gama de
habilidades
* Las pruebas han sido realizadas por el Centro para la Cooperaci+on y el Avance en Israel (Center for
Cooperation and Advancement –CCA)

Premios
El CEO y fundador de e² Jóvenes Ingenieros CEO, Amir Asor, fue
premiado en 2011 con el importante reconocimiento de
“Emprendedor del Año” entregado por la Youth Business
International (YBI). YBI fue establecida por el Príncipe de Gales
(Príncipe Charles, quién es el Presidente del instituto) con la meta de
promover emprendedores exitosos y demostrar el impacto que estos
tienen en sus comunicaddes.

CEO de e² Jóvenes Ingenieros, Amir Asor, recibiendo el premio YBI
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El Modelo Operativo
Este modelo de franquicia provee educación a niños y
familias utilizando curriculums propietarios desarrollados
alrededor de piezas de LEGO® y K´nex®, mientras se
enseñan habilidades especiales en los niños, las cuales
serán valoradas por ellos por el resto de sus vidas. Nuestros
programas probados en sitio demuestran principios
científicos de una forma divertida y accesible, combinando
experimentos que forman la intuición de ingenierío con
historias que capturan la imaginación del niño. La forma de
impulsar estos programas incluye cooperación con centros
comunitarios locales, escuelas, parques, instituciones
religiosas y cualquier otro lugar donde las actividades
centradas en niños ocurran.
La franquicia estará operando en un territorio
exclusivo y recibirá todo el apoyo de nuestos
equipo gerencial asi como de la red global de
apoyo. Los franquiciatarios serán actualizados
regularmente de todas las innovaciones y
mejoras en el mercado de las actividades para
niños. Así mismo, proveeremos apoyo en todos
los temas profesionales relativos a su negocio,
incluyendo mercadeo, gerencia, personal y
operaciones.
Encontrará que no es necesario construir su
negocio desde cero – su inversión le brindará la
oportunidad de iniciarse con un negocio exitoso
desde el principio!
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Resultados Probados
No sería bueno ser el HEROE de sus
clientes y allegados a través del servicio
que presta? Usted observará a medida
que demuestra a la familia resultados
medibles del avance de los niños, como
obtiene el apoyo total de familias y
allegados. Este es realmente un negocio
del cual se puede SENTIR MUY BIEN.
Programas Únicos
Construya su negocio con la confianza y
comprensión de que su oferta de
servicios es diferente a cualquier cosa
en el mercado. Nadie puede acercarse a
lo que e² Jóvenes Ingenieros puede
entregar.

SEA EL PRIMERO EN SU
MERCADO!
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Cómo Empezó Todo
Mientras
estudiaba
economía
e
ingeniería de software, Amir Asor, CEO y
fundador de e² Jóvenes Ingenieros, fue
voluntario de un proyecto que apoyaba a
niños que requerían asistencia educativa
y emocional.
Durante este tiempo, él empezó a pensar
acerca de como desarrollar lecciones
mas interesantes y comprensibles para
los niños, a la vez que capturará la
imaginación del niño. Fueron estas
tempranas reflexiones e ideas las que
impulsaron a Amir a desarrollar e²
Jóvenes Ingenieros, así como a crear el
método ESYE de edutaiment (“No lo
Fuerces”)
Y después de 6 años el modelo de e²
Jóvenes Ingenieros está en pleno
desarrollo, con el deseo, pasión y
potencial de alcanzar millones de niños,
mientras se logra un modelo de negocios
estable para personas motivadas
alrededor del mundo!
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Por Qué Juegos?
Una de las formas más efectivas de enseñar a la niños es
transformando el proceso educativo en un juego.
Los juegos son herramientas que ayudan al niño a aprender por sí
mismos de ellos y el mundo que los rodea. Adicionalmente, en la
última década estamos encarando una prosperidad tecnológica
que no puede ser ignorada.
Kits de Ingeniería e²
Los kits de e² Jóvenes Ingenieros fueron
especialmente diseñados y manufacturados por
nuestro equipo de R&D. Estos contienen piezas
de LEGO®, K’nex® y Engino®.

Unidades Móviles Compactas de Enseñanza
Hemos desarrollado una unidad compacta de
enseñanza
que
puede
ser
fácilmente
transportada. La movilidad de estas unidades
permite al franquiciado y sus instructores
moverse de una clase en una escuela a una fiesta
de cumpleaños o a un centro comunitario
distinto.
Descripción de las Lecciones
Cada lección inicia con una explicación teórica acerca de un
término científico. Posteriormente, el niño llega a la sección
práctica – la construcción de un modelo de LEGO® o K’nex® - el
cual demuestra el concepto teórico que acaba de aprender. Cada
lección tiene un tópico y un modelo que lo demuestra.
La lección termina con el niño desensamblando el modelo y
colocando las piezas de vuelta en el kit de Jóvenes Ingenieros.
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Oportunidad de Franquicia
En e² Jóvenes Ingenieros hemos decidido expandirnos y estamos buscando
franquiciatarios que se unan a nuestra causa alrededor del mundo – el
mercado y la demanda por nuestros servicios es demasiado grande para sólo
nosotros… necesitamos su ayuda!
e² Jóvenes Ingenieros es una programa de enriquecimiento profesional, tanto
para el mundo de la educación como para el de los negocios. Nuestro equipo
está listo para darle soporte en la construcción de su negocio y el desarrollo
de su futuro con e² Jóvenes Ingenieros.

MODELO PROBADO + NUESTRO SOPORTE = SU EXITO
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PERMÍTANOS MOSTRARLE EL CAMINO HACIA UN FUTURO MEJOR
LA ADQUISICIÓN DE UNA FRANQUICIA DE JÓVENES INGENIEROS LE DA LA VENTAJA
Fácil de Operar
e2 Jóvenes Ingenieros ha desarrollado un acercamiento claro, simple y directo al
negocio educativo que es fácil de aprender. Nuestras franquicias le dan
entrenamiento con las herramientas, conocimiento y la confianza necesaria para
comenzar y hacer crecer un negocio educativo infantil. Nuestro equipo de
soporte le proveerá con recursos educativos, tecnológicos y de mercadeo para
ayudarle a tener éxito.

Inversión razonable + Diversas Fuentes de Ingreso = Excelente
Retorno de la Inversión
La inversión inicial requerida para comenzar una franquicia en el
negocio educativo de e2 JóvenesIngenieros es relativamente baja, sin
necesidad de altos inventarios o equipos costosos. Mejor invierta su
dinero en mercadear su negocio.
Diversifique su ingreso organizando fiestas de cumpleaños y eventos
especiales. Además, usted tendrá acceso a nuestro kit de juego
armable, e2 Young Engineers Engino, que se puede ofrecer con
descuento a los niños que participen en los programas.
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PERMÍTANOS MOSTRARLE EL CAMINO HACIA UN FUTURO MEJOR
LA ADQUISICIÓN DE UNA FRANQUICIA DE JÓVENES INGENIEROS LE DA LA VENTAJA
Los Beneficios de la Investigación y Desarrollo Continuo
Uno de nuestros objetivos principales como compañía (además de
asegurar su éxito diariamente!) es la inversión constante en
Investigación y Desarrollo. Le aseguramos que nuestra franquicia
posee la herramienta tecnológica más avanzada que existe junto a
lo último en métodos de aprendizaje educativo, lo cual
ASEGURARÁ EL ÉXITO CONTINUO EN LOS AÑOS POR VENIR.
Lanzamiento del Paquete de Ayuda
• Gestión empresarial y formación de instructores
incluidos en la cuota inicial
• Material del programa bien empaquetado:
• LEGO y K´nex MCTUs (Unidades Móviles Compactas de
Enseñanza), que se pueden transportar fácilmente en
un carro, incluye todo lo necesario para dirigir con éxito
nuestros programas.
• Todos los manuales de instrucción entregados se
desarrollaron con la guía de expertos asesores en el
área educativa.
• Paquete de medios y mercadeo – incluye, pero no es
limitativo, el mail corporativo personalizado y cuentas de
Facebook y Twitter.
• Un período de 4 meses de gracia por regalías
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Gracias por su tiempo
Esperamos que este documento haya podido resolver algunas de las
interrogantes que usted pueda tener.
Si está considerando seriamente convertirse en un franquiciatario de
e² Jóvenes Ingenieros, y quiere ser parte formal del proceso, por
favor complete el formato de Información Básica que se indica en el
mail.
En este formato recogemos algunos datos iniciales para iniciar
oficialmente el proceso. Una vez completado, un miembro de nuestro
equipo lo estará contactando para revisar en mayor detalle temas de
la operación de la franquicia
Si tienen cualquier pregunta, por favor no dude en contactarnos
cuando le sea oportuno.
Estaremos muy contentos de que forme parte de nuestra familia, y de
trabajar juntos en esta nueva aventura!
Sinceramente,

e² Young Engineers
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